TERMINOS Y CONDICIONES WIMET
1 - Introducción
Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante los
"Términos y Condiciones”) aplicables al uso de los servicios (en adelante
"los Servicios") ofrecidos dentro del sitio www.wimet.co (en adelante el
"sitio" o ”Wimet”). Cualquier persona que desee acceder y/o usar el sitio o
los Servicios (en adelante "Usuario" o en plural "Usuarios") podrá hacerlo
sujetándose a los Términos y Condiciones, junto con todas las demás
políticas y principios que rigen el sitio y que son incorporados al presente
por referencia.
Cualquier información y/o promoción y/o oferta y/o aviso y/o mención
contenidos en cualquier parte del Sitio deberá ser prestado de conformidad
con

los

presentes

Términos

y

Condiciones

y

demás

documentos

relacionados que puedan encontrarse en partes específicas del Sitio sobre
cualquier tema determinado.
Los Términos y Condiciones se considerarán de aplicación, y serán
vinculantes, para todo visitante del Sitio, incluidos los Usuarios del Servicio,
desde

el

primer

momento

en

que

accedan

al

sitio,

ubicado

en

http://www.wimet.co.
Cuando el Usuario visita el Sitio y/o hace uso de los Servicios incluidos en
él, se entenderá que aceptó los presentes Términos y Condiciones, por lo
que las personas que no acepten estos Términos y Condiciones deberán
abstenerse de utilizar el sitio y/o los servicios.

2 – El Servicio.
El Servicio es provisto por Wimet, y se brindará únicamente a aquellos
Usuarios que consientan, mediante el simple uso del Sitio, en adherir a
todos los términos y condiciones establecidos en los Términos y Condiciones
aquí publicados.
El Servicio es un servicio de publicación on-line a través del cual se
posibilita a Usuarios Propietarios (los Propietarios) que publiquen y

ofrezcan sus distintos Espacios a los Usuarios del sitio, que podrán reservar
y realizar el pago en línea.
Wimet actúa como un punto de encuentro en Internet, permitiendo a
cualquier Propietario registrado ofrecer sus Espacios y a cualquier Usuario
registrado reservar Espacios para eventos.
A través del sitio web, Wimet ofrece diversos servicios relacionados con el
alquiler de Espacios para eventos, incluyendo servicios adicionales que sean
referidos o se encuentren relacionados con el rubro de alquiler de espacios
para eventos, pudiendo ser servicios de catering, decoración, audiovisuales,
entre otros.
Cuando existe interés de algún usuario en la reserva de cualquier Espacio,
Wimet

trasladará

a

dicho

usuario

al

sitio

de

pago

electrónico

www.mercadopago.com (en adelante “MercadoPago”), en el cual aquel
podrá efectuar el pago del Espacio y completar la operación de reserva.
MercadoPago constituye un tercero ajeno a Wimet y/o a sus titulares o
responsables.
Capacidad para ser Usuario de los Servicios
Es condición esencial que quienes deseen utilizar los Servicios tengan
capacidad legal para contratar y efectuar actos de comercio. No podrán
utilizar los servicios las personas que no tengan tal capacidad, como así
tampoco los menores de edad o Usuarios de Wimet que hayan sido
suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente.

3 - Registración
Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos
con datos válidos para poder utilizar los Servicios. El futuro Usuario deberá
completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y
verdadera ("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar los
Datos Personales conforme resulte necesario. Wimet podrá utilizar diversos
medios para identificar a sus Usuarios, pero Wimet no garantiza, ni se
responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus
Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la

veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales
ingresados.
Wimet se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a
aquellos Usuarios cuyos datos den lugar a dudas y no hayan podido ser
confirmados. En estos casos de inhabilitación, se podrá dar de baja todos
los Avisos publicados, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento.
El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de
su dirección de correo electrónico y clave de seguridad personal elegida
("Clave de Seguridad"), o conectado su cuenta de Facebook o Google. El
Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su Clave de Seguridad.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. En caso que Wimet
detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados,
podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas. El Usuario será responsable por
todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma
está restringido al ingreso y uso de éste, mediante una clave de seguridad,
de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a
notificar a Wimet en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente,
cualquier uso no autorizado de su cuenta, así como el ingreso por terceros
no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la reserva, cesión o
transferencia de las cuentas de usuario.
Wimet se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración
o de cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté obligado
a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere
algún derecho a indemnización o resarcimiento.

4 - Modificaciones del Acuerdo
Wimet podrá modificar total o parcialmente los Términos y Condiciones en
cualquier momento y dichos cambios e implementaciones tendrán vigencia
a partir del momento mismo en que sean publicados o insertados en el Sitio
o desde que sean notificados al Usuario por cualquier medio, lo que ocurra
primero. Por lo expuesto, se sugiere a los Usuarios que los visite

periódicamente.

5 - Responsabilidad
5.1. Principio General. Wimet sólo pone a disposición de los Usuarios un
espacio virtual que les permite encontrar una forma de vender o reservar
Espacios para eventos, reuniones o producciones. Wimet no es proveedor de
ninguno de los servicios ni propietario de los Espacios ofrecidos, no tiene
posesión de éstos ni los ofrece en reserva. Wimet no interviene en las
condiciones de reserva estipuladas por los Propietarios, por ello no será
responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad
o legitimidad de los bienes y servicios ofrecidos, adquiridos o enajenados
por los Usuarios, así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o
de la veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados. Cada Usuario
conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que publica
para su reserva y por las reservas que realiza.
Debido a que Wimet no es quien ofrece ni es titular los Espacios publicados
en el Sitio, no será responsable por el efectivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por los Usuarios en el perfeccionamiento de las
operaciones que realicen entre sí. El Usuario conoce y acepta que al
realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo su propio
riesgo. En ningún caso Wimet será responsable por lucro cesante, o por
cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a
las operaciones realizadas o no realizadas por artículos publicados a través
de Wimet.
En caso que uno o más Usuarios, o algún tercero, inicien cualquier tipo de
reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno
de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda
responsabilidad a Wimet y a sus directores, gerentes, empleados, agentes,
operarios, representantes y apoderados.

5.2. Responsabilidad por la información contenida en los

Avisos:
El Titular del Servicio no asume responsabilidad alguna por la calidad,
seguridad, características y demás elementos de los Espacios o servicios
publicados en el Sitio, como así tampoco respecto de la veracidad y/o
exactitud de la información contenida ni de las descripciones efectuadas en
los Avisos, ni el cumplimiento de los requisitos legales para ofrecer sus
Espacios o servicios, ni la capacidad y legitimación de los que promocionan
sus Espacios o servicios para anunciar y vender sus bienes o servicios.
Tampoco garantiza la actualización de la información y promociones
contenidas en los Avisos. En todos los casos aquel Usuario que se sintiere
agraviado o sufriere un perjuicio debido a algún Aviso publicado en el Sitio,
deberá dirigir sus acciones o reclamos exclusivamente contra el Usuario
responsable de dicho Aviso, renunciando expresamente a intentar cualquier
tipo de acción o reclamo contra el Titular del Servicio.

5.3.

Responsabilidad

por

los

Espacios

y

servicios

promocionados a través del Servicio.
En todos los casos en que, eventualmente se celebren operaciones de
reserva de Espacios o de prestación de Servicios o cualquier otro tipo de
contrato entre Usuarios, Wimet no tendrá responsabilidad alguna por las
consecuencias de tales transacciones (que tendrán lugar sin la participación
de Wimet), ni por los daños que se produzcan a un Usuario en virtud del
cumplimiento o incumplimiento por parte de otro Usuario, respecto de las
obligaciones contenidas en contratos de reserva o prestación de Servicios
que pudieran celebrarse como consecuencia de la relación nacida a partir
de su interacción dentro del Sitio y, en especial, pero sin limitación, el
Titular del Servicio no asume responsabilidad alguna por:
i) La calidad de los Espacios o servicios eventualmente ofrecidos o
contratados por los Usuarios.
ii) Los daños que se produzcan al Usuario, y/o a sus bienes, a terceros
beneficiarios de los Espacios o servicios y/o a sus bienes, por el

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones asumidas por los
Usuarios entre sí, o por el riesgo o los vicios propios de los Espacios o
servicios contratados entre éstos.
iii) La imprecisión o alteración de los Avisos publicadas por los Usuarios.
iv) Cualquier incumplimiento de los Usuarios a las obligaciones que les
impone la normativa aplicable, en especial, pero sin limitación, aquellas
obligaciones que le impongan la Ley de Defensa del Consumidor de, o la
normativa relativa a Lealtad Comercial.
v) La solvencia de los Usuarios; el Titular del Servicio tampoco será
responsable

respecto

de

la

calidad,

cantidad,

estado,

integridad

o

legitimidad de los bienes y/o servicios publicitados en el Sitio, así como de
la capacidad para contratar de los Usuarios proveedores o adquirentes de
cualquier Espacio y/o servicio.
vi)

La

calidad,

evicción,

vicios

redhibitorios,

títulos

perfectos,

funcionamiento, ni ninguna otra garantía respecto de los bienes o servicios
objeto de las transacciones entre los Usuarios, debiendo dirigirse cualquier
reclamo

a

los

respectivos

constructores,

Propietarios,

fabricantes,

prestadores o importadores de los mismos.
vii) El Titular del Servicio no garantiza la veracidad de la información
contenida en los Avisos.
viii) La seguridad de los pagos que se realicen los Usuarios por
MercadoPago o cualquier otro medio.
En caso de existir acciones legales o reclamos entre Usuarios, estos eximen
a Wimet y a sus empleados de toda responsabilidad y lo mantendrán
indemne de todo costo en el que éste deba incurrir por causa o en relación
con su intervención, en cualquier calidad que le sea solicitada, en cualquier
proceso legal o administrativo en el que debiere participar en conexión con
dicho reclamo o acción legal.
En consecuencia, los Usuarios renuncian expresamente a realizar cualquier
tipo de reclamo o acción judicial contra el Titular del Servicio (Wimet), que
tenga origen en, o relación con, las vinculaciones contractuales o

extracontractuales que entre ellos se generen en virtud del uso del Servicio.

6 - Alcance de los servicios de Wimet
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de
franquicia, o relación laboral entre Wimet y los Usuarios. El Usuario
reconoce y acepta que Wimet no es parte en ninguna de las transacciones
celebradas entre los Usuarios, ni tiene control alguno sobre la calidad,
seguridad o legalidad de los Espacios y servicios anunciados, la veracidad o
exactitud de los anuncios, la capacidad de los Usuarios para vender o
reservar artículos y/o contratar servicios. Wimet no puede asegurar que un
Propietario cumplirá debidamente una operación ni podrá garantizar la
identidad o datos personales ingresados por los Usuarios. Wimet no
garantiza la veracidad de la publicidad de terceros que aparezca en el sitio
y no será responsable por la correspondencia o contratos que el Usuario
celebre con dichos terceros o con otros Usuarios.

7 - Fallas en el sistema
El

uso

del

Sitio

voluntariamente

es

a

asumido

riesgo
por

exclusivo
éstos.

Por

de

los

propios

lo

tanto,

Usuarios,

Wimet

no

se

responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario causados
por fallas en el sistema, en el servidor o cualquier otra causa asociada al
uso de Internet, como, por ejemplo, cualquier virus que pudiera infectar el
equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio o
a raíz de cualquier transferencia de contenidos en el mismo. Los Usuarios
renuncian a imputar responsabilidad alguna al Titular del Servicio ni exigir
pago por lucro cesante o pérdidas de chance, en virtud de perjuicios
resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet.
Wimet tampoco garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su
sitio. El Usuario entiende y acepta que el sistema pueda eventualmente no
estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por
cualquier otra circunstancia ajena a Wimet, cuya carga será realizar sus
mejores esfuerzos para restablecer la Servicio lo más rápidamente posible.

8. USO DEL SITIO
I. Los Espacios ofrecidos.
Wimet no selecciona ni controla los Espacios expuestas a través de su sitio
web, ni tampoco las personas que participan en las transacciones. No
conoce ni tiene responsabilidad alguna por el contenido cargado por los
Usuarios Propietarios, sus actualizaciones ni por las reservas que pudieran
efectuarse en el sitio.
Cada Usuario Propietario participante es el responsable de los Espacios,
descripciones, imágenes, información y detalle que brinde, no siendo ello
propiedad de Wimet. Wimet no será responsable por daño emergente, lucro
cesante o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el
Usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas con las
diferentes tiendas virtuales que ofrecen contenidos en el sitio. Cada Usuario
Propietario aplica sus propias políticas de envío y cambio del Espacio. Los
usuarios

deberán

someterse

a

dichas

políticas

y

Wimet

no

tiene

responsabilidad ni injerencia alguna sobre el pago, el envío y el cambio del
Espacio.
II. a) Proceso de reserva.
El proceso de reserva se inicia cuando un Usuario recibe de un Usuario
Propietario una propuesta de sus servicios a través de la plataforma y
confirma la misma al presionar “Reservar” o “Finalizar REserva”, momento
en el cual el sitio web de Wimet conectará con MercadoPago para que el
Usuario pueda realizar el pago de la reserva.
III. Usuarios: Wimet es un sitio web que ofrece la posibilidad de
publicación de contenido y reserva de Espacios de Usuarios Propietarios a
otros Usuarios. Los usuarios de Wimet tienen la posibilidad de navegar,
consultar, compartir, comentar, valorar y reservar todos los Espacios desde
el sitio web. Cada usuario se declara con plena capacidad para realizar

pagos

por

internet

sujetándose

a

los

términos

y

condiciones

de

MercadoPago. Asimismo, se declaran con plena capacidad de utilizar
tarjetas de crédito y que las mismas tienen fondos suficientes para cubrir
todos los costes que resultan de la reserva de Espacios a través de Wimet.
Previo a finalizar la reserva, al presionar el botón "Reservar" o "Finalizar
Reserva", el usuario declara aceptar plenamente y sin reservas la totalidad
de las presentes términos y condiciones.
Wimet confirmará la finalización de su reserva mediante el envío de un
correo electrónico informando acerca de su reserva y con los datos
personales para poder contactar al Propietario. Wimet no conoce, corrobora
ni controla los datos personales ofrecidos por los usuarios.
Los precios son publicados por los Usuarios Propietarios de los Espacio y
Wimet no se responsabiliza por cualquiera inconveniente que surja de
aquello.

IV. a) Reglas específicas para el Propietario.
1.- Obligación de describir veraz y exactamente los Espacios que ofrece, de
modo que no sea engañoso en cuanto a las características, procedencia,
calidades y conservación de los mismos. En las descripciones no debe
incluir enlace ni anuncio alguno relativo a otros bienes, o materia relativa a
bienes que no esté ofreciendo a través de Wimet.
2.- Obligación de tener al día los datos expuestos (editándolos a través del
panel de “Mi Perfil”) como: datos personales del usuario, datos específicos
del Espacio, su ubicación, estado del mismo, precio de reserva, información
actualizada de si está reservado o no, y/o cualquier otra información que
Wimet le solicite. En caso de cualquier perjuicio ocasionado a la hora de la
reserva por no tener actualizado los datos del/los Espacios expuestos, el
Propietario acepta un cargo en concepto de daños y perjuicios y que varía
en función de los daños ocasionados.
a) Si el Propietario rechaza la reserva de un Espacio que tiene en

exposición, sea por una causa no imputable al usuario que reservó, este
importe se cifra en el 50% del valor de la Reserva rechazada.
b) Si el Propietario ofrece un Espacio que no se corresponde con lo
expuesto en la web, este importe se cifra en el 20% del valor de la Reserva.
El importe correspondiente a esta penalización será descontado de la
transferencia que recibe el Propietario del Espacio en cuestión o en la
siguiente reserva que realice con éxito en www.wimet.co dicho Propietario.
3.- Una vez realizada una reserva con éxito, Wimet cobrará al Propietario
como pago por la utilización del Servicio, una cantidad en concepto de
gestión de tramitación que se fija en el 15% del valor vendido. Este 15% de
comisión por reserva se considera incluido en el precio fijado por el
Propietario.
4.- Como usuario Propietario con Espacios ofrecidos para la reserva en
Wimet, acepta expresamente el pago de esta cantidad en concepto de
prestación del Servicio.
5.- La manera que tiene Wimet de abonar el precio del valor de las obras
vendidas con éxito será mediante MercadoPago.
Los costos asociados a la transacción serán asumidos por el remitente.

V. Disponibilidad de los Espacios. Wimet no garantiza de manera alguna
la disponibilidad (stock) de los Espacios publicados por los Usuarios
Propietarios. En caso de no disponibilidad de algún Espacio publicado en
Wimet, el usuario deberá contactar al Usuario Propietario y con el cual
consolidó la reserva. Al finalizar la reserva, Wimet enviará un correo
electrónico automático informando acerca de los datos del Usuario
Propietario y detallando el Espacio reservado. Dicho correo electrónico no
implica garantía alguna de disponibilidad del Espacio ni responsabiliza de
manera alguna a Wimet en caso de no disponibilidad del mismo.
VII. Facturación. Wimet factura únicamente la comisión cobrada a los

Usuarios Propietarios luego de cada reserva realizada y en concepto de
comisión por utilización del servicio.
Wimet no se responsabiliza por la facturación que los Propietarios de los
Espacios deban realizar a los adquirientes del servicio.
VIII. Modificación de las condiciones generales de reserva. Los
Usuarios Propietarios podrán modificar las condiciones generales de
reserva sin previo aviso, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
Espacios y los servicios que se presten a través del mismo como la forma en
la que estos parezcan presentados o localizados en sus servidores. Estos
cambios deberán de ser aceptados por los usuarios cada vez que haga
efectiva una reserva a través del sitio.
IX. Cancelación de las reservas.
Las políticas de reserva será detallada por el Usuario Propietario al
momento de realizar la publicación del Espacio. Las opciones entre las
cuales

podrá

elegir

son:

- Flexible: Reembolso completo hasta 15 días antes del evento, excepto los
gastos

de

procesamiento.

- Moderada: Reembolso completo hasta 30 días antes del evento, excepto
los gastos de procesamiento.
- Estricta: 50% de reembolso hasta 30 días antes del evento, excepto gastos
de

procesamiento.

9. DERECHOS RESERVADOS. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos del presente sitio están reservados y corresponden a
Wimet. El contenido del presente sitio, incluyendo aunque no limitado al
texto, logos, gráficos, imágenes/fotografías y todo el diseño en general, así
como su base de datos y software están protegidos como derecho de autor,
y según los casos su titularidad corresponde a Wimet y/o a los Usuarios
Propietarios, y se encuentra protegido por las legislación nacional vigente

sobre propiedad intelectual, Ley 11.723. Queda totalmente prohibida la
utilización de cualquiera de estos contenidos, a cualquier fin, salvo previa y
expresa autorización de Wimet. Si el usuario considera que en el sitio se
viola o atenta de algún modo contra derechos de propiedad intelectual de
terceros deberá notificarlo en la dirección indicada en los presentes
términos y condiciones, acompañando toda la información y documentación
necesaria que respalde la mencionada consideración.

10. Indemnidad
El Usuario indemnizará y mantendrá indemne al titular del Servicio, sus
filiales, empresas controladas y/o controlantes, directivos, administradores,
representantes y empleados, por cualquier reclamo o demanda de otros
Usuarios o terceros por sus actividades en el Sitio o por su incumplimiento
respecto de los Términos y Condiciones y demás documentos y/o secciones
y/o Anexos que se entienden incorporadas al presente o por la violación de
cualesquiera leyes o derechos de terceros, incluyendo los honorarios de sus
abogados.
Wimet

recomienda

que

los

Propietarios

contraten

seguros

de

responsabilidad civil y/o los que consideren adecuado para sus espacios.

11. Declaración de los Usuarios
El USUARIO acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro
analizador de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos
permiten recoger datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera
visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y
dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla.
No obstante, el USUARIO si lo desea puede desactivar y/o eliminar estas
cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet. WIMET no
utiliza técnicas de "spamming" y únicamente tratará los datos que el
USUARIO transmita mediante el formulario electrónico habilitado en este
sitio web o mensajes de correo electrónico. Este Sitio web informa que está

adherido al sistema publicitario de “Google adsense” que utiliza “cookies”
para mostrar contenidos publicitarios relacionados con la navegación
realizada por el USUARIO. Cuando un USUARIO accede a un sitio web
adscrito al servicio de “Google AdSense” y hace clic en él se introduce una
cookie en su navegador, a través de la cual “Google” recopila información
de la navegación del USUARIO para gestionar y luego publicar anuncios a
través del programa de publicidad “Google Adsense”. El USUARIO puede
inhabilitar en cualquier momento el uso de la cookie de Google a través de
la desactivación de la cookie en su navegador. Esta página web utiliza
Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
una

compañía

de

Delaware

cuyo

oficina

principal

está

en

1600

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”).Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de
texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso
que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de
seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad
del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. El usuario
puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador, sin embargo, si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website, el usuario
consiente el tratamiento de información acerca del usuario por Google en la
forma y para los fines arriba indicados.

12. Jurisdicción y Ley Aplicable.
Los presentes términos y condiciones se encuentran regidos sin excepción y
en todos sus puntos por las leyes de la República Argentina y serán
interpretados de acuerdo a ellas. Ante cualquier diferencia, desacuerdo o
conflicto derivado de la interpretación, validez, alcance y/o aplicación de los
presentes términos y condiciones, los usuarios podrán comunicarse con
Wimet de manera fehaciente, haciéndole llegar su reclamo, para que las
partes traten de arribar a un acuerdo a la siguiente dirección de e-mail:
info@wimet.co. Toda y cualquier controversia que pudiera suscitarse
deberá ser ventilada por ante los Tribunales Nacionales Ordinarios con
Competencia en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13. Domicilio.
Se establece como domicilio de Wimet a la calle El Salvador, número 5218,
piso 312, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

POLITICAS DE PRIVACIDAD WIMET
1. GENERALIDADES
Para poder brindar los servicios ofrecidos en www.wimet.com, el usuario
deberá brindarnos una serie de datos personales (nombre y apellido,
domicilio, email, entre otros) que serán guardados en nuestra base de datos
y protegidos conforme así lo dispone la ley 25.326 de la República
Argentina. Los datos de tarjetas de crédito u otros datos sensibles que se
ingresan al momento de finalizar la compra son encriptados y protegidos
por Mercado Pago y Wimet no tiene acceso a los mismos ni participa en
ninguna parte de ese proceso, no haciéndose cargo de ningún inconveniente
derivado del uso de esta plataforma de pago.
2. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Wimet se compromete a no vender, alquilar o compartir la información
personal que el usuario nos brinde con el uso de la plataforma, exceptuando
los pedidos mediante órdenes judiciales por las que nos veamos obligados a
revelar esta información a los efectos de cumplir con las leyes vigentes. En
estos casos Wimet no responderá a la protección de la información.
3. COOKIES
El usuario y/o visitante del sitio web www.wimet.com conoce y acepta que
el sitio podrá utilizar “Cookies” como sistema de seguimiento para mejorar
sus procesos y conocer a los usuarios a fin de ofrecerles mejoras en el
servicio. Las Cookies son pequeños archivos que se instalan en el disco
rígido, con una duración limitada en el tiempo que ayudan a personalizar
los servicios. También ofrecemos ciertas funcionalidades que sólo están
disponibles mediante el empleo de Cookies. Las Cookies se utilizan con el
fin de mejorar nuestros procesos, personalizarlos y conocer a nuestros
usuarios para ofrecerles una mejor experiencia de compra. Wimet podrá

agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad de las
promociones. Se aclara que la instalación, permanencia y existencia de las
Cookies en la computadora del usuario depende de su exclusiva voluntad y
puede ser eliminada de su computadora cuando lo desee.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación al tratamiento de sus datos personales, en los términos y
condiciones previstos en la ley vigente. Si el usuario decide darse de baja,
sus datos serán totalmente cancelados.
Estos derechos pueden hacerse efectivos, bien mediante el envío de un
correo electrónico a info@wimet.com, o bien mediante solicitud escrita y
firmada dirigida a nuestro domicilio social. Dicha solicitud deberá contener
los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de
notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte,
y petición en que se concreta la solicitud
Asimismo, el envío de datos personales, mediante el uso de los formularios
electrónicos de Wimet o, en su caso, mensajes de correo electrónico, supone
el consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los
datos incluidos en los medios de comunicación indicados, así como al envío
de comunicaciones vía electrónica con información acerca de nuestros
servicios.
El usuario, al registrase en la web, admite ser mayor de edad.
5. MODIFICACION DE LA PRESENTE POLITICA DE PRIVACIDAD
Wimet se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla
a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de
la industria, informando previamente a los usuarios de los cambios que en
ella se produzcan. Asimismo, Wimet se reserva la rescisión de los servicios
que realiza, en aquellos usuarios que no cumplan con los términos y
condiciones legales de uso, así como con la legislación vigente

6. NEWSLETTER
Los newsletter se utilizan para mantener a los usuarios informados sobre
las novedades que se producen en el website. Los usuarios podrán dar de
baja su dirección de email de nuestra base de datos cuando lo deseen. Esta
decisión deberá ser informada mediante email a info@wimet.com.

